
DOS modelos de sierra com- 
binada~ Lna ingletadora te e- 
sc6p catransportable de a.ta 
potencia. representan una 
destacada a~orteción de la 
marca ELU presentados por 
Black & Deckera los sectores 
industriales en los que el 
corte de materiales no fé- 
rreos (madera, plásticos, alu- 
minio. cobre. etc.l constitu- 
yen una faceta importante de 
su actividad profesional. 
La TGS 171 es una sierra 
combinada fundamentalmen- 
le para a !,minio. oe gran ver- 
satildad, aJe pdede trabaiar 
como sierra de mesa. tronia- 
dora o ingletadora. 
El mcdao TGS 172 pocee esas 
mismas Dosbildades de uso. 
con la ventaja adicional de 
disponer de cabezal de sierra 
inclinable, hasta 45" a la iz- 
quierda, tanto en posicin trffl- 
zadora como de sierra de 
mesa. 
Como sierre de mesa. en 
queconv;enen ambos mooe. 
los con un simple giro de la 
máauina D~eden dtilizarse 
para todos' los cortes longi- 
tudnales con escuadra late- 
 al v todos .os cones trans- 
versales con escuadra regu- 
lable. En esta modalidad, la 
capacidad de conede iaTGS 
171 es de 5 a 60 mm, siendo 
paralaTGS 172, deOa70mm 
con la hoja de sierra a %"y de 
O a 38 mm con la hoja inclina- 
da a 45". 
En la modalidad de sierras 
para paneles, ambos mode- 
los pueden utilizarse para 
grandes piezas, con mesa 
corredera simple, mesa co- 
rredera doble o mesa suple- 
mentaria. En esta faceta 
puedeconsiderarse lamáqui- 
na que describimos como la 
sierra ideal para zócalos y 
paneles murales. 
En Dosición detronzadora. la 
sieira se  til liza para el corte 
preciso de listones, paneles, 
Detfiles v molduras. con una 
gran varyedad de posiciones, 
que alcanza su máxima ex- 
presión en IaTGS-172: mesa 
y cabezal a M", esta misma 
posición con cuna o con 
zócalo. mesa a 45". mesa a 
4S0a la izquierday cabezal de 
sierra inclhado 453 
Milizada cano imletadoca es 
decir, colocando el cabezal 
de lasierra a 45"a cualquiera 
de los lados utilizando la 

permite guiar la hoja a través 
del material. es lo aue diferen- 
cia a la nueva ELU'PS 174 de 
cualq~ierotra sierra de ingle- 
tes y lo que le proporcióna 
cu mayor capacidad de m e :  
254 mm deanchura máxima 
y 52 mm de profundidad 
máxima. 
El acertado diseño de esta sie- 
rra permite efectuar una am- 
olísimavariedad de cortes: el 
cabezal se puede inclinar 45" 
a derecha o izauierda para 
cortes a inalete.' TambiBii se 
inc ina has645'ala izqJ.eraa 
para biselar, y para ingletes a 
bisel a cualáuier bnáulo se 
p ~ e d e  ;nc inai a la ve; hac:a 
ade ante y hacia un lado. 
Dispone de poskiones prese- 
eccionadas para conar a 'n- 
glete con rapidez y exanituo 
aO0, 15". 22.5'. 30% 45"~ .  con 
una iioera Dresión: a .cual- 
quier ánguio intemWdio cegh 
la escala inCOrp0rada. 
Su construcción en aluminio 
fundido garantiza cortes de 
precisión en madera, plástico 
y metales no férreos. Dispone 
deun potentemotor que pro- 
porciona una gran velocidad 
a la hoja (4900 rpm) para 
producir cortes limpios a 
una velocidad óptima. Su 
funcionamiento es silencio- 
so gracias a un sistema pro- 
pulsor de correas múltiples 
de larga duración y sin vibre- 
ciones. Su peso es de sólo 
12,5 Kg. Dispone de dos ori- 
ficios de extracción de polvo 
Dara ser conectados a esoi- ~ ~ ~- 

;adores industriales pira 
mantener I'mpio el entorno de 
trabajo. 

escuadra regulable, la ELU Esta sierra dispone de un 
modelo TGS-171 permite ob- motor eléctrico de 1650 W, 
tener numerosos v~erfectos Con una potencia efectiva de 
cortes a ingletes. Áqui, & 1100 waiios, equivalentes a 
nuevo, el modelo TGS-172. 1,5 CV. Lacarcasa del motor 
aracias a sus múltioles oosil es de aluminio invectado. 
Ciones pos;bles. permnb ob- reS'S!Me a laaisiash. U t i l i  
tener ~navar;edao ajnmayor corriente ae 220 V y Cene Jn 
de cortes a inglete especia es Peso de 33 dg. 
v a diferentesniveles El brazo teksc6~ico. oue 


